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¿Qué es la magnetoterapia?
La magnetoterapia es un tratamiento dentro del ámbito de la Fisioterapia 
que emplea campos magnéticos arti�ciales sobre el cuerpo. La aplicación 
se efectúa mediante solenoides (anillos de cobre) que pueden generar alta 
o baja frecuencia según el tipo de patología a tratar.

¿Por qué se realiza?
Se recurre a este procedimiento para tratar fundamentalmente patologías 
músculo-esqueléticas, ya que se ha demostrado que tiene un poderoso 
efecto de regeneración gracias a los campos magnéticos �siológicos que 
provoca en el organismo. Aunque también se utiliza en patologías como la 
descalci�cación, espondilitis, artrosis, ciatalgias, tendinitis, contracturas, 
contusiones, lumbalgias y en patologías que causan in�amación y en la 
cicatrización de tejidos, entre otras.
Es especialmente efectivo en el tratamiento de cuadros de dolor como 
consecuencia de in�amaciones aunque puede emplearse para solucionar 
un gran número de enfermedades gracias a sus escasos efectos 
secundarios.

¿En qué consiste?
Mediante el empleo de campos magnéticos incide sobre las partes del 
organismo a tratar aliviando el dolor y regenerando los tejidos afectados.
Para crear los campos magnéticos se utiliza un generador de un campo 
mágnético incide a través de las bobinas de cobre por donde pasan las 
corrientes eléctricas, de forma que las ondas son captadas por el organismo 
sin necesidad de aplicar corrientes directamente en el cuerpo.

¿Por qué no siento nada?
Las personas que prueban este tratamiento coinciden en decir que “no he notado nada” o algunos un ligero calor, y es normal, ya que el efecto de este método se 
produce a nivel bioquímico y no produce ni calor ni vibración como consecuencia de su aplicación. Para los escépticos os sugerimos que preguntéis a vuestro 
�sioterapeuta para que acerque un imán durante el tratamiento y podréis ver cómo se mueve debido al campo magnético. Otra opción es que acerquéis el móvil 
a la bobina y veáis cómo se apaga o incluso se borran los datos, aunque no os sugerimos esta idea.
No todo en la �sioterapia y rehabilitación tiene que doler, así que relájate y disfruta del tratamiento.

¿En cuanto tiempo notaré los bene�cios?
Este tratamiento debe ser complementario a otros tratamientos médicos y �sioterapéuticos. El tiempo de aplicación puede variar entre 15 y 30 minutos 
dependiendo de la patología. Respecto a los resultados, dependen también de la patología a tratar. Habrá pacientes que noten los efectos al poco tiempo de 
utilizarla y otros que necesitarán muchas más sesiones.
Consulta a uno de nuestros �sioterapeutas o auxiliares si dispones o quieres disponer de una magneto portátil para que te guíe con su aplicación en casa y reforzar 
el efecto de la terapia.

¿Magnetoterapia para mis huesos?
Continuamente se está produciendo una bonita lucha en nuestros huesos entre los osteoblastos (células productoras de hueso) y los osteoclastos (células 
destructoras de hueso). De esta manera nuestro cuerpo consigue renovar el tejido óseo a lo largo de nuestra vida. Tras una fractura, esguince, edema, intervención 
quirúrgica o enfermedad de carácter óseo tenemos que estimular la producción de hueso. La magnetoterapia ha demostrado en estudios que trabajando en 
frecuencias bajas consigue estimular dicha producción hasta en un 85%.

¿Magnetoterapia para tejidos blandos?
Facilita los procesos regenerativos en los tejidos blandos debido al efecto piezoeléctrico en el componente colagénico. Dicho de otra forma: cuando una célula es 
dañada, ésta altera su potencial de membrana plasmática. La magnetoterapia consigue in�uir sobre los iones produciendo una migración iónica de tal manera que 
recupera la polarización celular y restaura la membrana plasmática.
Tiene efecto miorrelajante, analgésico, vasodilatador, antiedema, curativo y regenerador.

MAGNETOTERAPIA

¿Contraindicaciones?
Tiene muy pocas y con escasos efectos adversos pero consulta tu �sioterapeuta si tienes dudas. La 
magnetoterapia no se debería aplicar en:

• Hemorragias o heridas hemorrágicas
• Pacientes portadores de marcapasos
• Ciertas enfermedades cardíacas

• Embarazo
• Ciertas enfermedades neurológicas o infecciosas
• Procesos cancerígenos activos
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